
 

Pá
gi

n
a1

 

 

Las Zonas Metropolitanas “Millonarias” 
Eugenio Herrera Nuño 

(15.JUN.2021) 

 

La Zona Metropolitana de Aguascalientes se encuentra junto con ciudades como Mexicali, Mérida, Querétaro, San Luis Potosí, 

Cuernavaca y Saltillo entre las ciudades “millonarias”, llamadas así no porque sean ricas sino por tener un millón de habitantes 

en forma contemporánea. 

La ciudad de Aguascalientes, base de la ZM ha venido creciendo desde los 13 millones de metros cuadrados dentro del primer 

anillo a sumar 30 millones de m2 hasta el segundo y 90 millones m2 hasta el tercero; para ahora tener asentamientos 

conurbados más allá de los 200 millones de metros cuadrados. La mancha urbana crece todos los días y es horizontal y 

discontinua. La ciudad mejor planeada no ha crecido bien del todo, hacen falta equipamiento e infraestructura suficientes tanto 

puertas afuera como puertas adentro. 

Una zona metropolitana comprende la ciudad capital y los municipios que se han unido a ella. La zona metropolitana de 

Aguascalientes es la decimotercera más grande e importante de México y la componen los tres municipios completos (no sólo 

las localidades urbanas). Esta zona conurbada aguascalentense, llegó al millón de habitantes desde el año 2013.  

Lo que llamamos Aguascalientes ciudad cuenta con 759 mil habitantes y representa las dos terceras partes de los habitantes 

de la Zona Metropolitana, constituida por los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, este 
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último es el municipio de mayor crecimiento demográfico del estado; rebasó a Calvillo como tercer lugar en cantidad de 

población.   

 

Aguascalientes: Población municipal y metropolitana 2020 

 

La dinámica demográfica ha propiciado una mudanza de la población del centro hacia la periferia y gran cantidad de los 

nuevos asentamientos cuentan con muchos habitantes nacidos en otras entidades o países. 

1 Aguascalientes 948,990           

2 Asientos 51,536            

3 Calvillo 58,250            

4 Cosío 17,000            

5 Jesús María 129,929           

6 Pabellón de Arteaga 47,646            

7 Rincón de Romos 57,369            

8 San José de Gracia 9,552              

9 Tepezalá 22,485            

10 El Llano 20,853            

11 San Francisco de los Romo 61,990             

1,425,600                 

1,140,909        

Crecimiento 2000-2020 161%
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En comparación con las demás ciudades de su tipo, Aguascalientes presenta una saturación de personas por manzana: la 

capital hidrocálida cuenta con más de 70 contra un promedio de 60 habitantes por manzana de las seis ciudades “millonarias” 

estudiadas. En espacio útil por habitante también: el promedio de las seis ciudades mexicanas semejantes en población a 

ésta, cuentan con 500 metros cuadrados por persona, lo que habla de grandes extensiones invertidas en áreas comunes, que 

se ven ausentes en Aguascalientes con sus 360 m2 por persona.  

MEXICALI SALTILLO

0 a 14                    196,622 De 0 a 14 años               199,782 

De 15 a 29 años                    188,842 De 15 a 29 años               183,807 

De 30 a 59 años                    270,678 De 30 a 59 años               253,063 

De 60 y más años                     51,477 De 60 y más años                 49,781 

Con discapacidad                     19,046 Con discapacidad                 18,426 

726,665                        12,578                            manzanas 704,859                  12,056            manzanas

57.77                              58.47               

ÁREA en m2 462,777,863                 m2 por persona ÁREA en m2 359,344,871  m2 por persona

RADIO 12,137                            636.85 RADIO 10,784            509.81

MÉRIDA SAN LUIS POTOSÍ
De 0 a 14 años                    212,422 De 0 a 14 años               267,581 

De 15 a 29 años                    234,914 De 15 a 29 años               261,970 

De 30 a 59 años                    329,524 De 30 a 59 años               343,813 

De 60 y más años                     85,890 De 60 y más años                 73,566 

Con discapacidad                     29,631 Con discapacidad                 25,683 

892,381                        16,550                             manzanas 972,613                  14,497             manzanas

53.92                              67.09               

ÁREA en m2 504,157,209                 m2 por persona ÁREA en m2 288,203,690  m2 por persona

RADIO 12,668                            564.96 RADIO 9,578               296.32

AGS QUERÉTARO

De 0 a 14 años                    235,593 De 0 a 14 años               226,500 

De 15 a 29 años                    213,002 De 15 a 29 años               237,764 

De 30 a 59 años                    279,204 De 30 a 59 años               326,001 

De 60 y más años                     58,014 De 60 y más años                 60,488 

Con discapacidad                     23,880 Con discapacidad                 21,164 

809,693                        11,302                            manzanas 871,917                  14,116            manzanas

71.64                              61.77               

ÁREA en m2 291,039,106                 m2 por persona ÁREA en m2 535,759,297  m2 por persona

RADIO 9,625                              359.44 RADIO 13,057            614.46



 

Pá
gi

n
a4

 

 

 

Hace 30 años, la población de los municipios de la ZM de Aguascalientes ascendía a 547 mil 366 habitantes, 30 años después 

la población se duplicó. La ZM crecía durante la década de los 90 crecía a un ritmo del 2.9% anual; pero fue reduciendo su 

crecimiento social y natural para ubicar su tasa de crecimiento en el orden del 2.4 % en la primera década del presente siglo; 

con un ritmo diferenciado importante, toda vez que San Francisco de los Romo creció al 5.8% y el municipio de la capital sólo al 

2.1%. Así, en el 2020 ya teníamos un millón 141 mil habitantes en la ZM de Aguascalientes con un crecimiento desmedido del 

municipio de San Francisco de los Romo y algunas zonas del oriente de la ciudad, con un periodo de duplicación poblacional 

de solo 12 años. 

 

CDAGS GRUPOS DE EDAD 2020 %

De 0 a 14 años         211,525 27.84%

De 15 a 29 años         199,720 26.28%

De 30 a 59 años         264,417 34.80%

De 60 y más años            59,641 7.85%

Con discapacidad            24,573 3.23%

TOTAL         759,876 100%

66.60%PARTICIPACIÓN METROPOLITANA
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Aguascalientes pertenece al conjunto de las 100 ciudades que integraron un programa federal que buscaba aliviar la situación 

de sobresaturación poblacional que por décadas ha aquejado a las megalópolis de la ciudad de México, Guadalajara y 

Monterrey. La población conjunta de las 56 principales zonas metropolitanas de México equivale al 58% del componente 

demográfico total nacional. México se está convirtiendo en un país brutalmente urbano y no necesariamente por ello más 
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desarrollado. En índice de competitividad urbana del IMCO, de las seis ciudades seleccionadas solo Aguascalientes no aparece 

en verde. 

 

De acuerdo con el ODS 11 de la Agenda 2030 de la ONU, más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas. 

En 2050, esa cifra habrá aumentado a 6.500 millones de personas, dos tercios de la humanidad. No es posible lograr un 

desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos. 

El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo -como resultado de la creciente población y del incremento en la 

migración- ha provocado un incremento explosivo de las mega urbes, especialmente en el mundo desarrollado, y los barrios 

marginales se están convirtiendo en una característica más significativa de la vida urbana.   
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Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el 

mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte público, crear áreas 

públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva. 

 


